
	  
	  
	  

REPASO GENERAL DE PREPOSICIONES (I) 
 

Las preposiciones son palabras que necesitamos para construir nuestras 
oraciones. Son difíciles de dominar, pero son de importancia vital en el 
discurso: son imprescindibles. En esta unidad encontraréis un repaso 
general de su uso, con ejemplos, así como ejercicios para seguir 
practicándolas, en un documento aparte.  
 
 Vamos a dividir las preposiciones objeto de repaso por funciones. 
 

PREPOSICIONES QUE INDICAN RELACIONES TEMPORALES 
 

1. A + HORAS 
 
“Nos vemos a las tres” “El baile terminó a 

medianoche” 
“Comemos a mediodía” “A las cuatro vino y a las cinco 

se fue” 
 
2. POR + PARTES DEL DÍA 

 
“Por la tarde hace frío aquí” “Trabajo por las mañanas” 

 
3. EN + MESES, AÑOS, ESTACIONES, MOMENTOS… 

 
“Nació en abril” “Llegué a España en 1980” 
“En verano nos vamos a la 
costa” 

“En este momento estoy 
ocupado” 

 
4. HASTA: INDICA EL MOMENTO FINAL DE UNA ACCIÓN 

                
                                         HASTA 

 
                                              ahora                 las diez 
 

“Voy a estar en casa hasta las 
diez” 

“Vivieron en Alemania hasta 
2011” 

 
5. DESDE : INDICA EL MOMENTO INICIAL DE UNA ACCIÓN 

 
                                       DESDE 

 
                                              1999                AHORA 



	  
“Llevan construyendo la iglesia 
desde 1999” 

“No duermo bien desde la semana 
pasada” 

 
 
 

 
  
 

PREPOSICIONES QUE INDICAN MOVIMIENTO O DIRECCIÓN, ASÍ COMO 
LUGAR. 
 

1. A: DESTINO Y DISTANCIA 
 
“Voy a Barcelona” “Barcelona está a 618 

kilómetros” 
“Estoy a cinco minutos de ti” “¿Adónde vas? Al trabajo” 

 
2. HACIA: INDICA DIRECCIÓN 

 
“Este tren va hacia el norte” (en dirección a) 

 
3. HASTA: INDICA EL PUNTO FINAL DE UN TRAYECTO 

 
“Fuimos en coche hasta Madrid” 
 

4. DE, DESDE: LUGAR DE ORIGEN, O LUGAR INICIAL DE UN 
MOVIMIENTO 
 
“He venido andando desde mi casa: no está muy lejos” (lo 
importante es el trayecto recorrido a pie) 
“Vengo de mi casa” (lo importante es el lugar de origen) 

 
5. A: INDICA SITUACIÓN RESPECTO A OTRO LUGAR 

 
“La entrada está a la derecha (del bar)” 
“Quedamos a la entrada (del museo)” 

 
6. EN: INDICA SITUACIÓN 

 
“El libro está en la mesa” 
“Vivo en un quinto piso” 

 

 
 
 



	  
PREPOSICIONES QUE INTRODUCEN COMPLEMENTOS EN LA ORACIÓN 
 

1. A: INTRODUCE EL COMPLEMENTO INDIRECTO 
 
 
Le he dado las flores a Juana 
Tengo que dar de comer al niño 

 
2. A: INTRODUCE EL COMPLEMENTO DIRECTO 

 
¿EN QUÉ CASOS? 
 
a. Cuando el complemento directo se refiere a persona 

 
“Veo a mis hijos desde la ventana” 
 

b. Cuando el complemento directo se refiere a animales o 
cosas personificadas 
 
“Voy a peinar a mi gatita” 
 

¿CUÁNDO NO SE USA? 
 
a. Con el verbo haber 

 
“Hay algunos profesores entre el público” 
 

b. Cuando el complemento directo se refiere a personas 
indeterminadas 
 
“Necesitamos un médico” 
 

c. Cuando el complemento directo se refiere a animales o 
cosas no personificados. 
 
“Vamos a comprar un perro” 

 
3. PREPOSICIÓN DE: 

 
a. Indica posesión: 

 
“Este cuaderno es de Sara” 

            
 



	  
b. Indica origen:  

 
“Soy de Valladolid” 

 
c. Indica la materia, el tema o el contenido: 

 
“Esta tarta es de chocolate” 
“Esta unidad es de repaso” 
 

4. PREPOSICIÓN EN: 
 
a. Con medios de transporte, menos “a pie” y “a caballo”. 

 
“Vamos en coche al Retiro” 
 

b. Para indicar la manera de hacer algo: 
 
“Estudian siempre en silencio” 
 

c. Para los idiomas: 
 
“Cuando hablan en serbio, yo no entiendo nada” 
 

5. PREPOSICIÓN SOBRE: 
 
a. Indica tema o asunto: 

 
“Estoy leyendo un libro sobre plantas de interior” 
 

b. Indica aproximación: 
 
“Llegaré a casa sobre las once. No me esperéis levantados” 
 

 
 


